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Un siglo después de que se iniciara el paulatino declive de la llamada 
literatura de cordel en España, denominación que se ha hecho extensiva 
al corpus general de obras presuntamente escritas, dirigidas y leídas por 
el pueblo, se documenta el también paulatino interés que la comunidad 
de investigadores de Humanidades, de Ciencias Sociales, de Biblioteconomía 
y Documentación siente hacia el vasto legado patrimonial que se ha acu- 
mulado e incrementado a lo largo de las centurias en forma de pliegos, 
hojas volanderas y demás modalidades de lo impreso que han escapado, 
tradicionalmente, a cualquier intento de clasificación según los criterios 
taxonómicos establecidos de acuerdo con la medida y el valor de una 
cultura letrada que dictaba los cánones del buen gusto o de lo oportuno. 
Y ya Albeiro Manguel en Una historia de la lectura (1998: 230) hacía 
hincapié en que "las categorías que un lector aporta a la lectura, y las 
categorías en las que se sitúa la lectura misma -las cultas categorías so- 
ciales y políticas y las categorías físicas en las que se divide una biblio- 
teca-, se influyen constantemente de maneras que parecen, a lo largo 
de los años, más o menos arbitrarias o más o menos imaginativas. Toda 
biblioteca es una biblioteca de preferencias, y toda categoría elegida Vn- 
plica una exclusión.. 

Como los villancicos alegres y las Bibles de Noek que, en nuestros plie- 
gos de cordel y en el corpus francés de la Bibliotb2que bleue, celebran la 
natividad divina, los estudiosos y lectores de la llamada literatura popular 
europea han de celebrar el doble nacimiento de dos volúmenes colecti- 
vos de trabajos que, alumbrados en el mismo año de 2000, centran su 
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atención en las siempre espinosas relaciones entre cultura emdita y cultu- 
ra popular, entre cultura escrita y cultura oral, entre impresos legales y 
acomodados a las rígidas clasifitaciones que han regulado los fondos de 
la bibliotecas y un fondo situado en la linde de la extraterritorialidad 
cultural, en definitiva, entre los formatos literarios y editoriales canónicos 
y sujetos a las disposiciones legales pertinentes y aquellos que escapan a 
las clasificaciones tradicionales de los géneros literarios, de los contenidos 
y formas sancionados secularmente y de los circuitos de difusión editorial 
sujetos a las disposiciones gubernamentales. Al tiempo que el Departa- 
mento de Antropología de España y de América del CSIC daba a la luz 
el primer tomo de Palabras para el pueblo. Aproximación general a la Lite- 
ratura de Cordel (2000) --cuyo segundo volumen, Palabras para el pue- 
blo. La colección de pliegos del CSIC: fondos de la imprenta Hernando, 
apareció en 2001-, se editó La Bibliotheque bleue et les littératures de 
colportage, coedición entre la École de Chartes de París y La Maison du 
Boulanger de Troyes. Si el volumen editado por el CSIC parte del estudio 
de lo particular -la colección de pliegos de Hernando- para ofrecer un 
análisis inultidisciplinar y multicultural que engloba las referencias a otros 
impresos, el libro colectivo La Biblioth2que bleue et les littératures de 
colpo'tage ..., que toma corno eje el corpus de la emblemática produc- 
ción acuñada en Troyes, tiene similares propósitos de análisis globali- 
zador, en concreto paneuropeo, con una pequeña cala en el contexto 
brasileño; asimismo, tanto los volúmenes españoles como el francés, fmto 
de congresos internacionales, estuvieron flanqueados por sendas exposi- 
ciones de impresos que ilustraban acerca de la mestiza materia cultural 
analizada. 

La Bibliotbeque bleue et les littératures de colportage reúne las Actas 
del Coloquio que tuvo lugar en 1999 en la ciudad de Troyes -editadas 
por Th. Delacourt y É. Parinet- y entronca con un proyecto anterior di- 
rigido por Roger Chartier y Hans-Jürgen Lüsebrink, el Coloquio celebrado 
en Wolfenbüttel en 1991, condensado en las Actas tituladas Colporírage et 
lecture populaire. Imprimés de large circulation en Europe Xw-xlx siécles 
(Paris: IMEC Éditions-Éditions de la Maison des Sciences de I'Homme, 
1996). El innegable parentesco enti-e el ámbito y la orientación disciplinar 
de ambos volúmenes se ratifica con el flujo de varios de los participantes 
en el primer encuentro hacia el segundo celebrado en Troyes, así como 
con la bicéfala colaboración de Roger Chartier, presentador y epigonista 
del libro del que nos ocuparemos a continuación. 

La Bibliotbeque bleue y les littératures de colportage aúna en su título 
los tres rasgos distintivos e indisociables que definen el corpus sometido 
a estudio, esto es, la producción destinada a uii público presumiblement 
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popular, escasamente alfabetizado, al que se le ofrecen textos adaptados 
a un precio asequible, en formato reducido y distribuido, generalmente, 
por vendedores ambulantes, que terminan por definir, mediante su siste- 
ma de difusión -le colportag+, el producto que ofrecen, al igual que 
en España los pliegos de romances o de historias expuestos en los cor- 
deles de los tenderetes fijos o mshumantes pasaron a ser designados de  
forma global como literatura de cordel. En ambos casos, la relación entre 
los formatos editoriales empleados, el contenido y los canales de distribu- 
ción comercial al uso es tan estrecha que no puede explicarse ninguno 
de los rasgos de forma independiente: la simbiosis es perfecta y define 
por sí sola el fenómeno de la literatura de colpo@age. 

En el caso de la littérature bleue francesa hallamos, además, en su 
denominación la principal característica material de  estos impresos d e  
pequeño formato, editados sobriamente en un papel de escasa calidad de  
tono azulado. La ciudad de Troyes se convirrte desde finales del siglo 
xvi en la cuna simbólica de esta producción, de la mano, principalmente, 
de los impresores Nicolas y Jean Oudot y Claude y Pierre Garnier -pa- 
dre e hijo en ambos caso.%, los más fecundos, si bien en otras ciudades 
como Lyon o Rouen puede también hablarse de fenómenos comparables 
a la bibliotb2que bleue troyana, denominación esta que se comienza a 
emplear en los catálogos de venta en el segundo tercio del siglo XVIII, 

según apunta H. Blom (p. 621, y cuya pervivencia no supera las fronteras 
cronológicas del último cuarto del siglo m. Más de un millar de títulos 
recogidos de novelas de caballería medievales, de hagiografías, obras tea- 
trales, de compilaciones de cuentos, de normas de civilidad, de recetas 
médicas o proféticas descubren un vasto panorama cultural refrendado por 
una amplísima red de impresores, de vendedores y de centros dedicados 
a la difusión de esta literatura ambulante. 

Al igual que sucede en España con centros como la Biblioteca Nacio- 
nal de Madrid, con la Biblioteca de Cataluña o la Biblioteca del Instituto 
de la Lengua Española del CSIC, la Biblioth+ue municipale de Troyes 
conserva un valioso fondo de littérature bleue, enriquecido a lo largo de  
un siglo con legados y compras, aunque es en 1996 cuando se logra 
culminar un proyecto memorable, esto es, la adquisición de la colección 
personal de Louis y Alfred Morin, bibliófilos a quien Henri-Jean Martin 
dedica unas páginas preliminares en el volumen que nos ocupa, "Hommage 
2 Louis et Alfred Morin" (pp. 7-10). A menudo, los investigadores dedica- 
dos a la literatura heterodoxa o fronteriza, a la producción estigmatizada 
con el marbete de popular, solo pueden acceder a este corpus merced a 
la generosa ayuda de los coleccionistas privados que, como en el caso 
del tipógrafo autodidacto y posteriormente polígrafo Louis Morin, han 






















